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H o r a s  d e  l a  m a e s t r í a 
 

La carrera insume QUINIENTAS CUATRO HORAS (504) horas de enseñanza que incluye 
presencia en clase e investigación. Se implementa en cuatro cursos intensivos de cien horas (100 
hs.) cada uno a celebrar en los meses de julio y febrero de cada año.  

 
P r o g r a m a   d e   l o s   c u r s o s   i n t e n s i v o s 
 
Módulo 1º)  Introducción al derecho procesal constitucional  

 Autonomía Científica. Doctrina. Legislación, Jurisprudencia  

 Control de Constitucionalidad. Sistemas. 

 Tribunales Constitucionales y control difuso de la 
constitucionalidad 

 Control de convencionalidad 

      

Módulo 2º) El Juez constitucional 

 Misiones. Deberes y obligaciones 

 La prueba en los procesos constitucionales 

 La sentencia constitucional 

 Cosa juzgada constitucional 
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Módulo 3º)  Procesos Constitucionales I 

 Proceso y Constitución. Justicia y jurisdicción constitucional 

 Amparo  

 Procesos colectivos  

 Acción de inconstitucionalidad 

 Controversias constitucionales (procesos competenciales o 
conflictos de competencia) 

 

Módulo 4º)  Procesos Constitucionales II 

Cursos    

 Hábeas Data 

 Hábeas Corpus 

 Acción de cumplimiento 

 El sistema interamericano de Derechos Humanos Denuncias y 
procedimiento ante la Comisión Interamericana. Demanda y 
procedimiento ante la Corte Interamericana  

 

 
 

Primer curso intensivo 
 

Se dicta en dos semanas a partir del 24 de enero de 2011 con clases de lunes a 
viernes de 9.00 a 13.00 hs y de 15.00 a 18.00 hs.  

 
 

1º SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
 
 
Introducción  
al 
Derecho 
Procesal 
Constitucional 
 
 

 
Autonomía de  
la  
Ciencia.  
Doctrina 
 
 
 

 
La jurisdicción 
Constitucional y la
Justicia  
Constitucional 
latinoamericana 

 
El  
debido  
proceso 
I 
 

 
Poderes y 
Deberes del Juez 
en el proceso  
constitucional 
 
 

 
La codificación  
del 
Derecho  
procesal 
constitucional 

 
 
Introducción 
 al 
Derecho 
Procesal  
Constitucional 
  

 
Teoría General 
del 
Proceso  
y derecho 
Procesal  
Constitucional 
 

 
Contenidos del  
Derecho procesal 
constitucional 
 
 

 
 
El 
Debido  
Proceso II 

 
 
Características  
del 
Proceso  
constitucional 

 
 
La jurisdicción 
Constitucional  
en 
Latinoamérica 

2º SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 
 
Control de 
Constituciona- 
lidad 

 
El control difuso  
de 
La  
constitucionalidad 

 
Control de 
 
Oficio 

 
El control  
concentrado 
 

 
Control de 
convencionalidad 

 
Síntesis de 
Integración de 
Contenidos 
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Control de 
Constituciona- 
lidad 

 
Control difuso 
 
continuación 

 
Las formas de 
Control en 
Latinoamérica 

 
 
Eficacia normativa
de la sentencia 
constitucional 

 
Control de 
Convencionalidad 

 
Evaluación y 
Fin del módulo 
Y del curso 
intensivo 

 
 
 
 

Segundo curso intensivo 
 

Se desarrollará desde el 11 de julio al 22 del mismo mes del año 2011 
 

1º SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
 
 
El  Juez 
Constitucional 

 
Funciones del juez 
del control 
difuso 
 

 
La independencia 
Judicial 

 
Funciones del 
Tribunal  
Constitucional I 

 
El debido proceso 
Constitucional 

 
La prueba en 
Los procesos 
constitucionales 

 
El Juez  
constitucional 
  

 Control político y 
control jurisdiccio- 
nal 

La imparcialidad 
judicial 

 
Funciones del 
Tribunal 
Constitucional II 
 

 Principios y 
Presupuestos del 
Proceso 
constitucional 

 
Valoración y 
Carga de la 
prueba 

2º SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 
 
El proceso 
 
constitucional 
 
 

 
Teoría procesal 
Constitucional de 
La decisión 
(Activismo) 

 
Tipos y modalida-
des de las  
sentencias 
constitucionales 

 
Alcance erga  
Omnes de la 
Sentencia 
constitucional 

 
Ejecución de las 
Sentencias 
Constitucionales 

 
Integración de 
Contenidos 
Taller y 
coloquio 

El proceso 
 
constitucional 
 

 
El juez legislador 
 
El rol político de 
La sentencia 
constitucional 

 
Formas de las 
Sentencias 
constitucionales 

 
La cosa juzgada 
constitucional 

 
Modalidades de 
Las sentencias 
constitucionales 

 
Evaluación y 
Fin del módulo 
Y del curso 
intensivo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tercer curso intensivo 
 

Se desarrollará en el mes de febrero de 2012 
 

1º SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
 
 
Procesos 
 
Constitucionales 
 
 
 

 
Las garantías 
 
Constitucionales 
 
Del proceso 

 
Los procesos 
 
Urgentes y el 
 
Derecho procesal
constitucional 

 
El amparo en 
 
Iberoamérica 

 
El juicio de amparo 
 
 
en México I 

 
El modelo 
 
Español del 
 
amparo 

 
 
Procesos 
 
Constitucionales 
 
 

 
Las garantías  
 
En el proceso 
 
penal 

 
Juicio por 
 
Jurados 

 
La historia del 
 
amparo 

 
El juicio de amparo 
 
 
en México II 

 
El amparo 
 
constitucional 
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2º SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 
 
Procesos 
 
Constitucionales 

 
Las controversias 
 
constitucionales 

 
La acción de 
Inconstituciona-
lidad I 

 
Las acciones 
 
de clase 

 
Tutela procesal de 
 
Usuarios y 
 
consumidores 

 
Síntesis de 
Integración de 
Contenidos 

Procesos 
 
Constitucionales 

 
Los conflictos de 
 
competencia 

 
La acción de 
Inconstituciona-
lidad II 

 
Los procesos 
 
colectivos 

 
Tutela especial 
 
Del patrimonio 

 
Evaluación y 
Fin del módulo 
Y del curso 
intensivo 

 
 
 
 

 
Cuarto curso intensivo 

 
Se desarrollará en el mes de julio de 2012 

 
1º SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
 
 
 
 
Procesos 
 
Constitucionales 
 
 
 
 

 
 
El proceso de 
 
Habeas corpus I 

 
La desaparición 
forzada de per- 
sonas y el uso 
del habeas corpus

 
La protección de 
 
Datos personales 
 
Sistemas 

 
El proceso de 
 
Habeas data I 

 
La acción de 
 
Cumplimiento I 

 
 
 
Procesos 
 
Constitucionales 
 
 
 

 
El proceso de 
 
Habeas corpus II 

 
Habeas corpus 
colectivo 

 
La protección de 
 
Datos personales 
 
Régimen legal 

 
El proceso de 
 
Habeas data II 

 
La acción de 
 
Cumplimiento II

2º SEMANA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 
 
Procesos 
 
Constitucionales 
 
 
 
 

 
 
Procesos 
 
Constitucionales 
 
No  
 
Jurisdiccionales 

 
El sistema 
 
Interamericano de
 
Protección de los 
 
Derechos  
Humanos 

 
La Comisión 
Americana de 
Derechos 
Humanos 

 
La Corte 
Interamericana 
De Derechos 
Humanos 

 
Síntesis de 
Integración de 
Contenidos 

Procesos 
 
Constitucionales 
 

 
El 
 
Juicio 
 
Político 

 
 
Sistema  
Institucional para 
La protección de 
Los derechos 
humanos 

 
La denuncia ante 
La Comisión 
Americana de 
Derechos  
Humanos 

 
Procedimiento y 
Resoluciones de 
La Corte 
Interamericana  
de Derechos 
Humanos 

 
Evaluación y 
Fin del módulo 
Y del curso 
intensivo 
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S e d e  d e  l o s  c u r s o s 
 
Los cursos intensivos se realizan en el auditorio de la Fundación de Estudios Superiores 
e Investigación (FUNDESI) sito en la calle Esmeralda 871 de la ciudad autónoma de 
Buenos Aires, con quien la Facultad de Derecho ha celebrado un acuerdo de 
cooperación. 
 
 
A c u e r d o s   d e   c o o p e r a c i ó n 
  
La carrera acepta alumnos de toda Latinoamérica y Europa, a cuyo fin se han 
establecido convenios de cooperación académica con: 
 
1)  la Universidad Panamericana de México, que también realiza una Maestría en 
Derecho Procesal Constitucional en su sede del Distrito Federal, pudiendo los alumnos 
de ella homologar parte de sus estudios.  
 
2) Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional cuyos integrantes 
reciben un descuento de matrícula. 
 
3) Suprema Corte de Justicia de Costa Rica, que por acuerdo del superior de fecha 8 
de septiembre de 2010 (nº 8022/10) envia a la primera cohorte seis alumnos 
integrantes del Poder Judicial de dicha nación centroamericana. 
 
 
 
P l a n  d e  e s t u d i o  
 

 
             Corte Superior especializada 
     Magistratura              Tribunal Constitucional autónomo 
                Tribunal Constitucional subordinado

                                  Constitucional    Salas Constitucionales   
Derecho                                              Jueces constitucionales ordinarios 

 
     
         Poderes del Juez constitucional 

Sistemas procesales        Deberes del Juez constitucional 
           Sentencia constitucional 

Procesal 
              Legitimación 
       Prueba 
                                  Debido proceso  
                 Cosa juzgada  

                                      Ejecución de sentencia 
 
Constitucional 

      
             La Constitución como Norma  
             Interpretación       Garantías mínimas 
            Constitucional         Presunción pro homine 
             Jurisprudencia transnacional 
 
 
          Amparo (Tutela, Protección, Segurança)         

               Hábeas Corpus 
Procesos        Hábeas Data 
Constitucionales    Acción de cumplimiento 

           Recurso o acción de inconstitucionalidad 
            Procesos colectivos 
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R e q u i s i t o s   d e   i n g r e s o 
 
Acreditar:  
 

 Título de Abogado, Procurador o Escribano otorgado por una Universidad 
argentina, pública o privada o,  

 Título equivalente correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración 
como mínimo, otorgado por una universidad extranjera.  

 

 

S i s t e m a  d e  e v a l u a c i ó n 

 

En cada módulo el alumno deberá elegir un tema de una terna propuesta por el 
profesor a cargo del mismo con la finalidad de constituir el trabajo de investigación 
sobre el cual podrá aprobar el módulo respectivo. 

Dentro de los diez (10) días siguientes a la elección el alumno deberá proponer un 
diseño de investigación en el que se destaque la metodología a utilizar y la bibliografía 
básica sobre el tema propuesto. Esta propuesta deberá aprobarse por el profesor a 
cargo del módulo o del taller, en su caso. La propuesta deberá ser elevada al Director 
de la Maestría para su aprobación o rechazo, el que se expedirá en el plazo de treinta 
(30) días de recibida. 

La decisión del Director es inapelable. Si el tema de la investigación no fuera aprobado, 
el alumno tendrá, por única vez, un plazo de cuarenta y cinco (45) días desde la 
notificación del rechazo, para proponer un nuevo tema con su respectivo diseño de 
investigación, propuesta ésta que estará sometida a idénticos requisitos y trámites que 
la anterior. 

Para aprobar la maestría el alumno deberá, además, presentar un trabajo de 
investigación como tesis a la finalización del curso, constituyendo su aprobación 
requisito para obtener el título de magister. 

A los efectos de la calificación, la investigación deberá ser presentada en tres (3) 
ejemplares escritos a máquina, encuadernados y perfectamente legibles. 

La investigación será calificada de acuerdo con la siguiente escala: Sobresaliente (10), 
distinguido (9, 8), bueno (7, 6), aprobado (5, 4) o Insuficiente (1, 2 y 3). La falta de 
presentación de la investigación producirá impedimento para que se expida el diploma 
de magister. 

La tesis debe tener los siguientes requisitos: Mínimo de investigación cien (100) 
páginas en hoja A 4 usando solo el frente, a doble espacio y letra legible (no inferior a 
12). Deberá tener una carátula donde se indique: a) nombre del aspirante a magister; 
b) título de la investigación; c) abstract de la misma. En las hojas siguientes se debe 
desarrollar: a) objeto de la investigación (tesis, derecho comparado, modificación 
legislativa, análisis jurisprudencial, etc,); b) legislación específica; c) derecho 
comparado; d) jurisprudencia nacional o internacional; e) doctrina relevante. 
 


